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Hace más de quince años, un grupo de profesionales de la Administración de Justicia española, mostramos nuestro 

deseo de trabajar en defensa, protección y promoción de los derechos humanos y, muy especialmente, del derecho de las 

personas más vulnerables a acceder a la justicia. 

Desde entonces hasta ahora hemos hecho colaboraciones con diferentes Instituciones de Justicia y Seguridad de 

Iberoamérica (Ministerios de Justicia, Ministerios de Interior, Ministerios de la Mujer, Poderes y Organismos Judiciales, 

Ministerios Públicos, Instituciones Penitenciarias, Organismos de las Fuerzas Armadas y Policiales, Defensorías Públicas y 

Colegios de Abogados, entre otras). 

En todos estos años hemos trabajado individualmente, en grupo, a través de asociaciones profesionales y con 

entidades no lucrativas. Han sido experiencias interesantes, si bien, siempre nos acompañaba una constante, la dificultad de medir y evaluar el 

funcionamiento de los Sistemas de Justicia y de Seguridad con los que colaborábamos.  

Por esta razón decidimos fundar DEMIUSAR, con el fiel compromiso de poder apoyar a las Instituciones de Iberoamérica del Sector 

Justicia y Seguridad, a evaluar sus acciones en la mejora del servicio que prestan a la ciudadanía. Evaluar no solo el grado de cumplimiento de los 

indicadores cuantitativos propuestos (eficacia), sino si los recursos empleados son los óptimos (eficiencia) y si las personas beneficiarias del 

servicio que prestan ven mejora en el mismo (impacto).  

En el ámbito público, el logro de los resultados esperados de una institución no suele depender solo de ésta, sino de las acciones de otras y 

de factores externos que la institución responsable no puede controlar. Es por ello que apoyar a las instituciones públicas en la medición y 

evaluación de sus políticas y programas es nuestro reto. 

DEMIUSAR, que cuenta con un equipo de profesionales con experiencia en la Administración de Justicia y de Seguridad y en el diseño de 

indicadores que midan sus resultados, viene dando apoyo a las instituciones que integran dichas Administraciones en la elaboración de su 

planificación estratégica, planes operativos y evaluación de los mismos. 

Es nuestro deseo seguir en esta tarea y sumar el talento y experiencia de profesionales que sientan interés por la materia señalada.  

   María del Reposo Romero Arrayás 

Directora General de DEMIUSAR SL 
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QUIENES SOMOS 
 

 Somos una empresa de consultoría internacional que genera y ejecuta ideas creativas promotoras de cambios inteligentes en la 

Administración de Justicia Penal y de Seguridad en Iberoamérica.  

 

Inspiramos, impulsamos y potenciamos proyectos y programas de protección y defensa de los derechos humanos. Colaboramos en el 

cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, especialmente en los objetivos 5 (Igualdad de género), 16 

(Paz, Justicia e Instituciones Fuertes) y 17 (Alianza para lograr los objetivos). 

            

Asesoramos y acompañamos en la planificación, gestión, seguimiento, monitoreo y evaluación de políticas públicas de Justicia y 

Seguridad. Nuestro modelo de gestión basado en indicadores, nos permite conocer el impacto y éxito de nuestras acciones, atendiendo a las 

necesidades de cada institución. 

 

Contamos con un laboratorio de innovación que de forma participativa, investiga y comparte ideas generadoras de cambios sociales 

incluyentes. A ello se une la identificación de modelos de acción exitosos en materia de justicia, seguridad y derechos humanos en algunos lugares, 

para analizar y proponer su implementación en otros. 

 

         En el desarrollo de nuestra actividad, contamos con el soporte y trabajo directo de personas de alto nivel profesional y décadas de 

experiencia en el sector público, privado y social. 

 

 

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 
 

 

Nuestra misión es inspirar el cambio hacia un fortalecimiento inteligente de las instituciones de Justicia Penal y de Seguridad a través de la 

innovación. 

Nuestra visión es convertirnos en la empresa consultora de referencia en Iberoamérica que genera cambios integrales en las instituciones de Justicia 

Penal y de Seguridad.  
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En el ejercicio de nuestras actuaciones, tomamos como referencia una serie de valores fundamentales: 

 

 INTEGRIDAD. Actuamos con honestidad y coherencia. 

 PROACTIVIDAD. Generamos ideas, las llevamos a la acción y medimos su impacto. 

 TRANSPARENCIA. Ejecutamos nuestras acciones y proyectos de forma objetiva, clara y sincera.   

 DIVERSIDAD. Sentimos gran respeto por la dignidad humana. 

 SOSTENIBILIDAD. Analizamos la viabilidad de nuestras acciones en el tiempo. 

 

 

ACCIONES Y SERVICIOS 

 
Nuestras acciones se dirigen a obtener los mejores rendimientos sociales y para ello:   

 

 Trabajamos en redes y alianzas, uniendo sinergias, metodologías y conocimientos.   

 Nos estructuramos en un sistema de relaciones horizontales, sin jerarquías y colaborando en términos de socios, basados en el principio de 

equidad.   

 Actuamos con independencia frente a intereses políticos, económicos o institucionales.   

 Tenemos en cuenta el respeto por los derechos humanos, la perspectiva de género, el medio ambiente, la interculturalidad y la diversidad. 

  

Nuestros servicios están enfocados al fortalecimiento de las instituciones para mejorar sus estándares de desempeño a través de:  

 

 La evaluación y la planificación, como pilares del modelo de gestión pública orientado a resultados. Llevamos a cabo evaluaciones de 

políticas públicas enfocadas en resultados y resolución de dificultades, y lo hacemos a través de metodologías cuantitativas y cualitativas y 

el uso de la información. Evaluamos el desempeño individual y el impacto de programas públicos concretos sobre la población 

beneficiaria.   

 El seguimiento y monitoreo, que permiten obtener información necesaria para la toma de decisiones en la asignación de recursos y la 

rendición de cuenta de los ejecutores, así como conocer el cumplimiento de las metas propuestas, a través de los indicadores formulados. 

 La formación y capacitación, para fortalecer las competencias de los responsables de la ejecución de las políticas públicas y programas 

públicos, en metodología, gestión y diseño de los mismos.   

La investigación, dirigida a la innovación y el fortalecimiento institucional. 
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PROYECTOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
DEMIUSAR inició su camino a finales de 2014, constituyéndose como Sociedad Limitada en junio de 2016. Desde entonces ha participado en 

Programas de la Unión Europea y de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley –INL- de los EEUU, así como en Proyectos y 

Actividades de Agencias de Cooperación, Organizaciones y Universidades. 

 

 
 

 PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA DE LA SECCIÓN DE ASUNTOS ANTINARCÓTICOS Y APLICACIÓN DE 

LA LEY DE LOS EEUU 
 

 EVALUACIÓN DE LA FISCALÍA DE DERECHOS HUMANOS DEL MINISTERIO PÚBLICO DE GUATEMALA.  

 

 Elaboración de un diagnóstico  

 Desarrollo de un conjunto de propuestas de recomendaciones.  

 
FINANCIACIÓN: EMBAJADA DE EEUU EN GUATEMALA A TRAVÉS DE LA SECCIÓN DE ASUNTOS ANTINARCÓTICOS Y APLICACIÓN DE LA LEY-INL.  

 

 

 

 

 PROGRAMA LABORATORIO DE COHESIÓN SOCIAL, SEGUNDA FASE 

 

 APOYO A LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 

JUSTICIA PENAL DE MÉXICO, EN TRES LÍNEAS DE TRABAJO. 

  

 Elaboración de un modelo de mecanismos alternativos de solución de conflictos en materia penal. 

 Implementación de la normativa y mecanismos de atención a víctimas en el marco del sistema penal acusatorio. 

 Refuerzo de las capacidades institucionales en el sistema penal acusatorio.  
 

FINANCIACIÓN: UNIÓN EUROPEA EN EL MARCO DEL PROGRAMA LABORATORIO DE COHESIÓN SOCIAL, SEGUNDA FASE DE MÉXICO 

2015 

 2016 
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 PROGRAMA DE LABORATORIO DE COHESIÓN SOCIAL, SEGUNDA FASE  

 

 APOYO A LA SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DE MÉXICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE CUATRO LÍNEAS 

DE TRABAJO.  

 

 Evaluación de Mecanismos de Coordinación de la Comisión Inter-secretarial para la 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. 

 Revisión de manuales e información para sistematización e integración en el 

Modelo General para la Reinserción Social.  

 Evaluación de resultados de la estrategia de proyectos socio-productivos en el marco 

del Programa Nacional de Prevención del Delito (PRONAPRED). 

 Sistematización de Buenas Prácticas en Prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia.  

 

 

 APOYO A LA SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE MÉXICO PARA LA REVISIÓN DE 

OCHO ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO (PRONAPRED).  

 

1. Estrategia de Evaluación General de las acciones del PRONAPRED.  

2. Estrategia para prevenir la violencia y la delincuencia a través de la creación artística y deportiva.  

3. Estrategia de Intervención de Consumo Problemático de drogas.  

4. Estrategia de Intervención para el fortalecimiento de ambientes familiares a través de la crianza positiva. 

5. Estrategia de Intervención en el ámbito escolar, Escuelas de Paz. 

6. Estrategia de Intervención de recuperación de espacios públicos.  

7. Estrategia de Intervención de emprendimientos socio-productivos para adolescentes y jóvenes.  

8. Estrategia de Intervención para la asistencia y atención de personas en situación de víctima del delito o de violaciones a Derechos 

Humanos.  
 
FINANCIACIÓN: UNIÓN EUROPEA EN EL MARCO DEL PROGRAMA LABORATORIO DE COHESIÓN SOCIAL, SEGUNDA FASE DE MÉXICO 
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 PROYECTO PLATAFORMA WEB PARA MEJORA DE LA COORDINACIÓN DE MEDIDAS JUDICIALES DE PROTECCIÓN 

Y SEGURIDAD A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, ENFOCADA AL ÁMBITO RURAL.  

 
 ESTUDIO Y PROPUESTA DE CONTENIDOS DE UNA COMUNIDAD SOCIAL PARA LA 

APLICACIÓN INFORMÁTICA APP PLAN PERSONALIZADO DE PROTECCIÓN Y HOJA DE 

RUTA PARA MEJORAR LA COORDINACIÓN DE MEDIDAS JUDICIALES DE 

PROTECCIÓN DE SEGURIDAD PARA LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO.  

 

 Diseño de contenidos, funcionalidades y guía didáctica para el desarrollo de una 

comunidad social dentro de la APP Plan Personalizado de Protección y Seguridad a 

las Víctimas de Violencia de Género 

 Elaboración de una Hoja de Ruta con acciones propositivas que permita la mejora 

de la coordinación de medidas judiciales de protección de seguridad para las 

víctimas de violencia de género en el ámbito rural.  

 

 

FINANCIACIÓN: DIRECCIÓN GENERAL DE VIOLENCIA DE GÉNERO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y MINISTERIO DE SANIDAD, 

SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD DE ESPAÑA 

 

 

 JORNADA “MITOS Y TRAMPAS DE LA IGUALDAD DE GÉNERO”  

 

Colaboración con la Asociación Internacional de Juristas INTER IURIS en la celebración de la Jornada 

que analizó los diez años de camino de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 

efectiva de mujeres y hombres. Se desarrolló en el Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla, en el marco 

de convocatorias de ayudas y subvenciones para el desarrollo de iniciativas en materia de igualdad de 

género de la Unidad para la Igualdad de la Universidad de Sevilla. 

 

 

FINANCIACIÓN: UNIVERSIDAD DE SEVILLA, ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE JURISTAS 

INTER IURIS  Y DEMIUSAR SL 
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 ASISTENCIA TÉCNICA AL PROYECTO  “APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY PARA PREVENIR, SANCIONAR Y 

ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR A TRAVÉS DE LA 

CAPACITACIÓN Y LA SENSIBILIZACIÓN EN EL PERÚ” 

 

DEMIUSAR, S.L. ofrece Asistencia Técnica a la Asociación Internacional de Juristas INTER IURIS, para la ejecución del Proyecto “Apoyo a 

la implementación de la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar a través 

de la Capacitación y la Sensibilización en el Perú”. Dicha Asistencia Técnica se desarrolla en el marco de la Alianza Estratégica firmada entre 

DEMIUSAR SL e INTER IURIS con el objeto de mejorar la calidad de su intervención social, obtener un mayor nivel de eficacia, eficiencia e 

impacto en las acciones del Proyecto. 

 

FINANCIACIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID), ASOCIACIÓN 

INTERNACIONAL DE JURISTAS INTER IURIS Y MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES DE LA MUJER DEL PERÚ  

 

 

 ASISTENCIA TÉCNICA A LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE JURISTAS INTER IURIS PARA LA IDENTIFICACIÓN 

DE PROYECTOS EN PERÚ, BOLIVIA Y GUATEMALA  

 

En el mes de marzo y junio de 2017, la Directora General de DEMIUSAR, S.L., Mª del Reposo 

Romero Arrayás, viajó a Perú, Bolivia y Guatemala,  girando visita a algunas Instituciones de 

Justicia y Seguridad, Organizaciones y Entidades Privadas, en las que llevó a cabo reuniones 

que permitieron la identificación de  proyectos y acciones a ejecutar, así como posibles 

financiadores. Dicha Asistencia Técnica se desarrolla en el marco de la Alianza Estratégica 

firmada entre DEMIUSAR SL e INTER IURIS 

 

  

FINANCIACIÓN: ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE JURISTAS INTER IURIS  Y 

DEMIUSAR SL 

 2017 



DEMIUSAR 
    Generamos sueños, caminamos 
    con ellos y los hacemos realidad 

 
 

8 
 

 

 

DATOS DE CONTACTO 

 

 

Cualquier consulta será atendida a través de las siguientes vías de contacto: 

 

 Página web corporativa: www.demiusar.com 

 

 Página de Facebook: Demiusar IR 

 

 Página de Twitter: Demiusar 

 

 Página de Linkedin: DEMIUSAR SL 

 

 Dirección de la sede en España: Calle Antillano Campos, número 20, Planta Baja, 41010, Sevilla 

 

 Números de teléfonos de la sede en España: 00 34 854 80 65 31 y 00 34 657 27 95 76 

 

 Correo electrónico corporativo: info@demiusar.com 

 

http://www.demiusar.com/
mailto:info@demiusar.com

